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Instructivo de uso 
LINICIN® Prevent Spray  

Repelente para pediculosis 

LINICIN® Prevent Spray 

Previene la Pediculosis (Infestación por piojos) 

Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso antes de usar Linicin® Prevent. 

¿Qué es Linicin® Prevent? 
Linicin® Prevent spray es un repelente de piojos que evita la pediculosis (infestación de piojos) en una forma 
efectiva y segura. Hace que su pelo sea “invisible” para los piojos, haciéndolos evitar el cabello tratado. Linicin® 
Prevent puede ser usado en adultos y niños de dos años de edad. No es tóxico y no contiene insecticidas. Linicin® 
Prevent es un spray para el cabello, suave, sin color con un aroma neutro. Es fácil de usar y se puede aplicar 
todos los días durante los períodos de alto riesgo. El producto no necesita enjuagarse. 

Linicin® Prevent consiste de: 
1. Linicin® Prevent, botella con 100 ml.

Ingredientes: Agua purificada, alcohol desnaturalizado, aceite de ricino hidrogenado PEG-40, p-
mentano-3,8-diol, extracto Vitex.

2. Instructivo de uso que contiene información sobre los piojos y cómo usar Linicin® Prevent. Conserve
este instructivo para futuras referencias.

¿Qué son los piojos? 
Los piojos son insectos sin alas que chupan sangre. Son parásitos que se alimentan de la sangre humana. Los 
piojos y liendres (huevecillos de piojo) con frecuencia se encuentran detrás de las orejas, a lo largo de la línea 
del cabello y en el cuello, ya que estas son áreas cálidas y oscuras. El color de un piojo puede variar de color 
arena a casi negro. Después de que se han alimentado con sangre se tornan rojo oscuro. Un piojo adulto mide 
2 a 4 mm de largo. Las liendres miden apenas 1 mm y son blancas. Son parecidos a granos de arena o caspa, y 
se encuentran en el cabello muy cerca del cuero cabelludo.  

Hay tres etapas en el ciclo de vida de un piojo: liendre, ninfa y adulto. El piojo hembra adulto, pega la liendre al 
cabello con una especie de pegamento, a no más de 1 mm del cuero cabelludo. Las liendres se quedan 
firmemente pegadas al cabello, lo cual significa que la distancia al cuero cabelludo aumenta a medida que el 
cabello crece. Después de un máximo de 10 días, una ninfa sale de la liendre. Después de otro máximo de 12 
días, esta ninfa se vuelve un piojo adulto. El ciclo de vida total desde una liendre hasta un piojo adulto toma 
cerca de tres semanas.  

La infestación por piojos normalmente ocurre como resultado de un contacto directo, y con frecuencia se 
propagan entre los niños cuando juegan. Por supuesto, las gorras, bufandas, cepillos y productos similares 
pueden transmitir la infestación si son compartidos entre individuos dentro de un corto periodo de tiempo. 
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¿Cómo usar Linicin® Prevent? 
Linicin® Prevent es sólo para uso externo. 
 
• Rocíe Linicin® Prevent sobre el cabello seco. 
Aplicar Linicin® Prevent todas las mañanas para prevenir una infestación de piojos durante los períodos de alto 
riesgo. Asegúrese de que el cabello esté seco antes de aplicar Linicin® Prevent. Use la cantidad suficiente de 
spray para cubrir todo el cabello. La cantidad dependerá del largo del cabello, pero debe cubrir toda la superficie 
del cabello. Evite el contacto con los ojos y otras membranas mucosas. Utilizar el spray solo en el cabello, no 
directamente en la cara.  
 
• Deje Linicin® Prevent en el cabello durante todo el día. 
Vuelva a aplicar después de nadar, la ducha, el cepillado extenso u otro tipo de eventos que pueden eliminar 
Linicin® Prevent del cabello. 
 
• Repetir cada día. 
Se recomienda volver a aplicar Linicin® Prevent todos los días a fin de evitar la infestación de piojos en los 
períodos de alto riesgo. El efecto dura por lo menos siete horas, a partir de entonces se puede aplicar el spray 
repetidamente si se encuentra en un entorno de alto riesgo de infestación por piojos. 
 
Importante: 
• No olvide las precauciones habituales para evitar la infestación por piojos. Durante los períodos de alto riesgo, 
inspeccionar/cepillar el cabello a diario. 
• Linicin® Prevent es adecuado tanto para adultos como para niños de dos años de edad. 
• Linicin® Prevent puede causar irritación leve en los ojos. Evite el contacto con los ojos u otras membranas 
mucosas. Si el contacto ocurre, enjuague muy bien con agua corriente. 
• Linicin® Prevent no debe ser usado por personas que son sensible a alguno de los componentes de la fórmula. 
Si usted no está seguro de esto, coloque un poco de Linicin® Prevent en un área pequeña de la piel antes de 
usarlo por primera vez. 
• Descontinúe su uso y consulte a su médico si experimenta una reacción alérgica o de sensibilidad o cualquier 
otra reacción adversa indeseable. 
• Linicin® Prevent no es tóxico y no contiene ningún componente que penetre la piel. Si usted está embarazada 
o amamantando, se recomienda que consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo. 
• Sólo para uso externo. 
• No utilice Linicin® Prevent después de la fecha de caducidad. 
 
Almacenamiento: 
Consérvese el producto a una temperatura de 2 °C a 30 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

Hecho en Holanda por:  
Herkel B.V. 
Nobelweg 6, 3899 BN Zeewolde, Holanda, Países Bajos.  

Importado y distribuido en México por:  
Meda Pharma, S. de R.L. de C.V. 
Avenida Industria Automotriz No. 128, Lote C, 
Subíndice 44, Edificio A-2, Parque Industrial el 
Coecillo, C.P. 50246, Toluca de Lerdo, Estado de 
México, México. 

Para: 
Meda Pharma S.p.A. 
Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. 

Reg. No. 2058C2013 SSA. 
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